
 

 
 

 

CITY JUMP, S.L. 

Contrato para la Prestación de Servicios, Información y Limitación de Responsabilidad 

En relación con los servicios prestados por CITY JUMP, S.L., sus representantes, administradores, empleados 

y todas aquellas personas o entidades que actúen con cualquier capacidad en su nombre o representación (a todos 

en lo sucesivo se les denominará conjuntamente como “CITY JUMP”), yo, [NOMBRETUTOR], en pleno uso 

de mis facultades, manifiesto expresamente que eximo de cualquier tipo de responsabilidad a CITY JUMP, en 

forma enunciativa, en lo que concierne a mí, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, a mis herederos y las personas 

por las que firmo como responsable, representante legal y/o apoderado, expresamente lo manifiesto de la siguiente 

manera: 

 

1. Reconozco y tengo pleno conocimiento previo y considero que se me ha informado correcta, oportuna y de 

manera indubitable, que las actividades, juegos y la utilización de los trampolines dentro de las instalaciones de 

CITY JUMP implican la asunción de ciertos riesgos que existen y sobre los cuales se me ha informado claramente, 

y los que pueden resultar, de manera enunciativa más no limitativa, en daño físico, psicológico o emocional, 

parálisis ya sea parcial o total, muerte, lesiones de cualquier forma, a mi persona, a alguna propiedad o a terceras 

personas. Asimismo, reconozco expresamente que se me ha explicado que dichos riesgos no pueden ser 

eliminados, ya sea parcial o totalmente de dichas actividades, sin que se vea afectada la naturaleza de las mismas, 

las cuales estoy/estamos dispuesto/dispuestos  a realizar, así como ser parte de la naturaleza de dichas actividades, 

asumiendo conscientemente el riesgo implícito en la realización de dichas actividades. 

Los trampolines exponen a los participantes a sufrir contusiones, fracturas, cortadas, raspones, fricciones, 

quemaduras y/o hematomas, así como otras lesiones o afectaciones de la salud más serias, como golpes en la 

región cráneo-encefálica o la muerte. Los participantes usualmente caen o pueden llegar a caer de los equipos, 

sufriendo esguinces y/o sufriendo, entre otras, fracturas de muñecas, tobillos, piernas y/o cualquier otra parte del 

cuerpo, pudiendo sufrir daños más severos. El desplazamiento de o hacia las localizaciones de los trampolines, 

incrementa la posibilidad de accidentes por el traslado de un lugar a otro. Los participantes comúnmente caen o 

pueden caer sobre otro participante, pudiendo resultar de estas caídas, fracturas, esguinces y/o otras lesiones o 

situaciones que causen lesiones más graves. En el caso de que más de un participante brinque junto a otro en un 

mismo trampolín, puede crear un incremento en el rebote, pudiendo causar lesiones todavía más serias para sí 



mismo o para un tercero. Hacer giros, correr y brincar sobre las paredes es peligroso, y puede causar graves 

lesiones para el propio participante o a para otros participantes, por lo que de hacerlo, será bajo la estricta 

responsabilidad del participante. En cualquiera de estas circunstancias, en el caso de que el participante, su hijo, 

o la persona sobre la que se haya asumido como responsable, se lesionen y requieran asistencia médica, los gastos 

correrán por cuenta de cada uno de los participantes responsables, liberando de toda responsabilidad a CITY 

JUMP. 

Adicionalmente a lo anterior, los empleados de CITY JUMP tienen una labor difícil de ejecutar y pondrán su mejor 

esfuerzo para proporcionar la seguridad de todos los participantes. Los empleados de CITY JUMP 

proporcionarán seguridad a los participantes, pero no son infalibles. Resulta fuera del alcance de los empleados 

de CITY JUMP tener conocimiento del estado de salud, condición médica y las habilidades de cada uno de los 

participantes, por lo que al firmar el presente documento, el participante confirma que está informado y asume lo 

anterior. Los empleados pueden dar instrucciones y advertencias que no sean captadas en su totalidad por los 

participantes, sin la intención de hacerlo y por el propio desarrollo de las actividades, así como el equipo que se 

esté usando puede fallar, situación que es claramente del conocimiento de cada participante y cada uno de los 

participantes acepta tales situaciones de manera indubitable, y asumen las consecuencias, liberando de cualquier 

responsabilidad a CITY JUMP por tales motivos. 

2. De manera expresa, acepto y asumo plenamente todos y cada uno de los riesgos que puedan existir en la 

realización de las actividades citadas. Mi participación en estas actividades es voluntaria, y he decido participar 

en las mismas a pesar de conocer los riesgos que ello implica. 

3. Voluntaria y expresamente, eximo de toda responsabilidad a CITY JUMP de cualquier reclamación, queja, 

demanda, denuncia, o acciones judiciales, ya sean individuales o colectivas, penales, civiles, administrativas o de 

cualquier otra índole, que están relacionadas con mi participación en las actividades de utilización de las 

instalaciones de CITY JUMP o el uso de los equipos, cuando mi comportamiento, o las personas que represento, 

haya implicado actos de negligencia por acción u omisión. 

4. Manifiesto expresamente que cuento con un seguro de seguro de responsabilidad civil adecuado y suficiente 

para responder sobre los riesgos de posibles lesiones, daños o muerte que pudiera sufrir mientras participo en las 

actividades de CITY JUMP, o, en su caso, asumo personalmente los gastos derivados de tales lesiones, daños o 

muerte, provocados a mi o a terceros, cuando éstos sean imputables a mi comportamiento o el de mis 

representados. 

5. CITYJUMP informa al participante que cuenta con una póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor 

que cubre los riesgos derivados de la actividad que desarrolla. 

Para el caso de controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes se someten 

expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Madrid, renunciando a 

cualquier otro fuero o competencia, que por razón de sus domicilios presentes o futuros u otra causa pudiera 

corresponderles. 

Al firmar el presente documento, manifiesto expresamente que he  leído su contenido completo, que lo entiendo, 

que comprendo su alcance, que he sido informado/a correcta y oportunamente sobre los riesgos de mi 

participación en las actividades aquí descritas. Asumo con pleno conocimiento de causa la responsabilidad por 

todos los daños y perjuicios ocasionados por mi o por alguna(s) de las personas a mi cargo de las que firmo 

como responsable, frente a terceras personas, participantes, empleados de CITY JUMP y/o de instalaciones de 

CITY JUMP, para lo cual responderé personalmente, liberando de cualquier responsabilidad a CITY JUMP y 

manteniendo indemne a CITY JUMP. 



 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

CITY JUMP, S.L., como Responsable del Tratamiento de los datos personales proporcionados por usted, o de 

los que pueda facilitar en el futuro, le informa que los citados datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto 

en las normativas vigentes sobre protección de datos personales, por lo que se le aporta la siguiente información: 

Finalidad del tratamiento: registro y control de los usuarios y de los tutores de los mismos que acceden a las 

instalaciones, mantenimiento de las relaciones comerciales entre ambas partes, llevar a cabo las tareas de 

administración (facturación, cobros, etc.), así como para el cumplimiento de las obligaciones legales que todo 

ello implica. 

Además, le indicamos que sus datos de contacto (nombre, apellidos y email) podrán ser utilizados para remitirle 

información por cualquier medio, postal o electrónico, sobre los productos y servicios relacionados con 

actividades de ocio, e invitarle a eventos y actividades organizados por el responsable. 

Criterios de conservación de los datos: los datos necesarios para el registro de accesos se conservarán durante 

un plazo máximo de un año. 

Los datos utilizados para las facturas se conservarán mientras se mantengan las relaciones 

contractuales/mercantiles entre ambas partes y no se solicite su supresión y, en caso de hacerlo, durante el tiempo 

que prevea la normativa en vigor (fiscal, mercantil, etc.) respecto a la prescripción de responsabilidades. 

Los datos utilizados para el envío de información comercial (correo electrónico) se conservarán en el sistema de 

forma indefinida, en tanto el interesado no solicite su supresión. 

Legitimación para el tratamiento de los datos: la base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento 

facilitado por el Interesado en el momento de registrarse para acceder a las instalaciones, el cumplimiento y 

mantenimiento de las relaciones mercantiles / comerciales entre ambas partes, así como el cumplimiento de las 

obligaciones legales (fiscal, mercantil, etc.) que todo ello implica. 

El envío de información comercial a clientes está basado en el interés legítimo del Responsable para remitirle 

comunicaciones comerciales sobre productos o servicios similares a los contratados y conseguir así su 

fidelización. 

La base del envío de comunicaciones comerciales a usuarios no clientes es el consentimiento facilitado en el 

momento de registrarse para acceder a las instalaciones. 

No obstante, en cualquiera de los dos casos, le indicamos que tiene derecho a oponerte a este tratamiento, 

pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios descritos en este documento. La retirada de dicho consentimiento 

no afectará en ningún caso al mantenimiento de las relaciones comerciales, pero los tratamientos de datos con ese 

fin efectuados con anterioridad no perderán su licitud por el hecho de que el consentimiento se haya revocado. 

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo que exista una obligación legal o sea 

necesaria para  el mantenimiento y desarrollo de las relaciones entre ambas partes, tales como, a título enunciativo, 

pero no limitativo: 

- Administraciones Públicas competentes, para el cumplimento de la normativa aplicable. 

- Entidades financieras/bancarias, para la gestión de cobros y pagos. 

- Proveedores de servicios contratados por el Responsable, que tendrán la condición de encargado del tratamiento. 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 

tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no 

se ajusta a la normativa vigente. 



Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
CITY JUMP, S.L.. C/ Monte Esquinza, 26 - 2º Derecha - 28010 Madrid (Madrid). Email: info@cityjump.es 

El interesado garantiza la autenticidad, exactitud y veracidad de toda la información que nos proporcione, 

comprometiéndose a mantener actualizados los datos de carácter personal que nos facilite de forma que los 

mismos respondan, en todo momento, a su situación real. El Interesado será el único responsable de las 

manifestaciones falsas o inexactas y de los perjuicios que las mismas pudieran causar. 

 

Leído que fue en su totalidad el presente contrato, y enterado con su contenido y alcances legales, lo firmo de 

conformidad 

PADRE O TUTOR y/o RESPONSABLE DEL (LOS) MENOR(ES) DE EDAD: 

Nombre y Firma: [NOMBRETUTOR] DNI: [DNI] 

PERSONAS MAYORES DE EDAD Nombre: 

[NOMBRETUTOR] 

Dirección: [DIRECCION] 

Ciudad: [CIUDAD_ESTADO_CP] 
 

E-Mail: [EMAIL] 

Fecha de nacimiento: [FECHANACIMIENTO] 

Firma del participante:    

Menores de edad: [MENORES] 
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